
Un espacio de calidad totalmente equipado
para la formación del fisioterapeuta

Cursos, talleres, charlas, conferencias…

El punto de encuentro de los profesionales
de la fisioterapia de la Zona Norte

presenta

www.atmfisio.com

Parque Empresarial Zuatzu 

Edifi cio Urgull 3 / Local 4

20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

T. 943 35 82 70



Somos ATM, una empresa formada por expertos en 
equipamiento de fi sioterapia y rehabilitación, que 
nace en el año 2000 con una clara misión: ofrecer a 
los profesionales del sector un catálogo de productos 
variado y de calidad, así como un servicio integral, 
cercano y de confi anza.

Por experiencia sabemos que decir fi sioterapia es 
decir formación. Por eso ponemos a disposición del 
sector La Rótula, una sala polivalente y totalmente 
equipada para cursos, charlas, conferencias o 
reuniones relacionadas con la fi sioterapia.

Nosotros





La Rótula
La Rótula es una sala amplia y luminosa, equipada para la formación específica de los 
profesionales de la fisioterapia. Todos los accesos y servicios del local están adaptados a las 
personas con diversidad funcional.

Características de la sala

Anchura

9,6 m 9,7 m
Largura

24 pax
Capacidad

93 m2

Superficie

4,5 m
Altura





Equipamiento

Zona teórica

Pizarras TV Sillas

Zona práctica
Camillas Taburetes

Extras

WiFi Aire acondicionado Accesos y baños adaptados a 

personas con movilidad reducida



Por qué ‘La Rótula’

Comodidad
LA RÓTULA es una sala polivalente moderna y cómoda. Sus servicios adaptados, su luminosidad y su 
moqueta, hacen muy agradable la experiencia del usuario en cualquier tipo de cursos, talleres o charlas, 
sea cual sea su duración.

Fácil acceso desde la A8
LA RÓTULA se encuentra en el Parque Empresarial Zuatzu de Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa), con 
entrada directa desde la A8.

Aparcamiento sin problema
Los fines de semana la actividad del Parque es muy reducida, por lo que no hay problema para aparcar.

Bar-restaurante 
Unos metros enfrente de LA RÓTULA hay un bar-restaurante donde se ofrecen desayunos, pintxos, 
bocadillos y menús variados.



Tarifas

1 Jornada 1/2 Jornada

100€ 65€

Iva 21% no incluido



Si buscas una sala de formación de primera, 
seguro que nos vemos en

¡Te esperamos!

www.atmfisio.com

Zuatzu 3, Edificio Urgull, Local 4
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
ventas@atmfisio.com · 943 358 270


